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Curso de Experto en Acupuntura. (2 años) 
 
El objeto de este curso es la de capacitar al alumno en la práctica del ejercicio de la 
acupuntura. 
El curso se dirige a alumnos que quieran introducirse en el estudio del arte de la 
acupuntura, una herramienta mas de la medicina tradicional china, con la finalidad de 
dotarlos de los conocimientos y de las habilidades necesarias para la realización de una 
correcta práctica. 
 
La orientación del curso sigue las enseñanzas de la escuela Neijing del maestro Padilla 
y será impartido por un profesional de la acupuntura con amplia experiencia y doctor 
en medicina general. 
 
Este curso de acupuntura comprende dos años de estudio que puede ser ampliable a 
un tercero (MASTER ESPECIALIZACION EN ACUPUNTURA) para todos aquellos alumnos 
que deseen ampliar conocimientos. 
 
Durante el primer año se iniciará al alumno en el estudio de las leyes principales de la 
acupuntura y  todo el desarrollo de la fisioanatomía energética. El segundo año está 
dedicado al diagnostico y equilibrio de las desarmonías energéticas en base a la 
medicina tradicional china. 
 
El tercer año es optativo y en él se profundizará en el estudio de la acupuntura 
alquímica. 
 
El curso está diseñado para que la formación sea tanto teórica como práctica. La parte 
teórica comprende exposiciones, clases magistrales, trabajos de grupo, simulaciones y 
cuando sea posible trabajo con clientes reales, mientras que la parte práctica incluye 
conocimiento y manejo de los diferentes tipos de agujas, moxas y ventosas con 
prácticas entre los propios alumnos y cuando sea posible con clientes reales. 
 
Para poder terminar el curso, el alumno debe probar sus conocimientos teóricos y 
prácticos con la realización de exámenes tanto teóricos como prácticos, que acrediten 
su capacitación  para adquirir el certificado del curso. 
 
Como complemento necesario para superar el curso, el alumno acreditará 40 horas 
anuales de asistencia a la consulta de acupuntura como práctica obligatoria, para 
conocer el funcionamiento, la dinámica y poder tomar contacto con la práctica reglada 
de esta técnica. 
 
El número de alumnos será reducido para el mejor seguimiento de la evolución de 
cada alumno. 
 
Este es un curso de dos años ampliable a tres, en el que el alumno entiende que tiene 
que emplear suficiente dedicación, esfuerzo y tiempo para poder realizarlo.  
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Temario del primer año. 
 
Tema 1 
 
Presentación del curso. 
Concepto de MTCH. 
Los tres emperadores míticos. 
El hombre como ser de luz. 
Ocho vectores de luz. 
San Jiao y Xin Bao 
Cinco Reinos Mutantes. 
Ciclos de generación y control. 
Relaciones de los reinos con los órganos. 
Sentido del diagrama de Tian. 
Ideograma de Qi. 
Energías Hereditarias. 

Yuan Qi. 
Zong Qi. 
Jing Qi. 

Energías Adquiridas. 
 Yong 
 Wei 
Energía mental. 
 Shen. 
Sangre y líquidos orgánicos. 
 
Tema 2 
 
Vasos extraordinarios y sentido de los canales. 
 
Octograma de Fu Shi. 
Origen del Octograma de Fu Shi. 
Estudio de los trigramas. 
Vasos maravillosos 
Vasos maravillosos y su relación con los trigramas. 
Resonadores de apertura de los vasos maravillosos 
 
Tema 3 
 
Estudio general de los Jing Luo 

Características de los Jing Luo Mai. 
Canales principales. 
Canales tendinomusculares. 
Canales distintos. 
Canales Lo. 
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Ritmo y circulación de la energía yong. 
Concepto Zang-Fu.  
Resonadores Shu antiguos. 
 
Tema 4 
 
Reino mutante del agua. 
Cosmogénesis del reino mutante del agua. 
Correspondencias del reino. 
El Riñón. 
Funciones energéticas del riñón. 
Sentido energético del riñón. 
La vejiga. 
Resonadores del reino del agua. 
Resonadores Shu antiguos. 
 
Tema 5 
 
Reino mutante de la madera. 
Cosmogénesis del reino mutante de la madera. 
Ideografía antigua de la madera. 
Correspondencias de la madera. 
Dinámica de la madera en los reinos mutantes. 
Fisiología del reino de la madera. 
El hígado. 
Vesícula biliar. 
Resonadores del reino de la madera. 
Resonadores Shu antiguos. 
 
Tema 6   
 
El fuego ministerial. 
Estudio de San Jiao y Xin Bao. 
San Jiao fuego y agua. 
Los nueve soles del hombre. 
Los soles instintivos o de la forma. 
Los soles funcionales. 
Los soles de la sublimación. 
Xin Bao o Maestro del corazón. 
San Jiao  y Xin Bao como intermediarios. 
 
Tema 7 
 
El fuego imperial. 
Cosmogénesis del reino mutante del fuego. 
Fisiología del reino del  fuego imperial. 
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El corazón. 
Ideograma del corazón. 
Fisiología energética del corazón. 
Canal y resonadores de corazón. 
Intestino delgado. 
Sentido energético del intestino delgado. 
Canal y resonadores del intestino delgado. 
 
Tema 8 
 
Reino mutante de la tierra. 
Cosmogénesis del reino mutante de la tierra. 
Concepto de centro. 
Correspondencias del reino mutante de la tierra. 
Funciones de bazo. 
Estómago. 
Funciones de estómago. 
Canales y resonadores del reino mutante de la tierra. 
Resonadores Shu antiguos del reino mutante de la tierra. 
Resonadores Zhong. 
 
Tema 9 
 
Reino mutante del metal. 
Cosmogénesis del reino mutante del metal. 
Ideografía y fisiología del pulmón. 
Ideografía y fisiología del intestino grueso. 
Correspondencias del reino mutante del metal. 
Canales y resonadores del reino mutante del metal. 
Resonadores Shu antiguos del reino mutante del metal. 
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Temario del segundo año. 
 
Tema 1. 
 
Orígenes de las desarmonías. 
Los cuatro exámenes. Signos y síntomas. 
Iniciación al estudio de la lengua. 
Iniciación al estudio del pulso. 
 
Tema 2. 
 
Los ocho patrones principales. 
Los patrones principales asociados al qi, sangre, jing, líquidos y shen. 
Iniciación al estudio de la lengua. 
Iniciación al estudio del pulso. 
 
Tema 3. 
 
Fisiopatología del reino mutante del agua. 
Regulación del reino mutante del agua. 
Síndromes de riñón. 
Patrón de insuficiencia yang de riñón. 
Patrón de insuficiencia yin de riñón. 
Síndromes de  vejiga. 
Evolución general del frío externo. 
Iniciación al estudio del pulso y lengua 
 
Tema 4. 
 
Fisiopatología del reino mutante de la madera. 
Regulación del reino mutante de la madera 
Qi de hígado constreñido. 
Fuego de hígado. 
Deficiencia de yin de hígado. 
Escapes de yang de hígado. 
Humedad calor de hígado. 
Patrones de alteración energética de la vesícula biliar. 
El viento. 
Resonadores Feng. 
Iniciación  al estudio de la lengua y el pulso. 
 
Tema 5. 
 
Fisiopatología del fuego ministerial. 
Regulación del fuego ministerial. 
 Sintomatología por alteraciones del canal de San Jiao. 
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Sintomatología por alteración del canal de Xin Pao. 
Diferenciación de los síndromes según los cuatro niveles. 
Iniciación al estudio de la lengua y el pulso. 
 
Tema 6. 
 
Fisiopatología  del fuego imperial. 
Regulación del fuego imperial. 
Desarmonías energéticas del corazón. 

Patrones de deficiencia de sangre y deficiencia de yinn de corazón. 
Patrones de insuficiencia de Qi e insuficiencia de yang de corazón. 
Patrón de sangre de corazón coagulada. 
Patrones de humedad mucosidad del corazón. 

Desarmonías energéticas del intestino delgado. 
Qi estancado en intestino delgado. 
Qi obstruido del intestino delgado. 
Calor exceso del intestino delgado. 

Iniciación al estudio de la lengua y el pulso. 
 
Tema 7. 
 
Fisiopatología del reino mutante de la tierra. 
Regulación general del reino mutante de la tierra. 
Desarmonías del bazo-páncreas. 
Patrones de deficiencia de Qi y de yang de bazo. 

Patrones de humedad del  bazo. 
Patrones de desarmonías de estómago. 

Deficiencia de yin de estómago. 
Qi de estómago estancado. 
Sangre coagulada en estómago. 
Frío deficiente en estómago. 

Estudio general de la humedad. 
Iniciación al estudio de la lengua y el pulso. 
 
Tema 8. 
 
Fisiopatología del reino mutante del metal. 
Regulación del reino mutante del metal. 
Patrones de desarmonía del pulmón. 
Insuficiencia de yinn de pulmón. 
Insuficiencia de Qi de pulmón. 
Humedad mucosidad que obstaculiza el Qi del pulmón. 
Calor en pulmón. 
Estudio de la sequedad. 
Iniciación  al estudio de la lengua y el pulso. 
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Tema 9. 
 
Estudio general de síntomas. 
-Dolor. 
-Fiebre. 
-Cefalea. 
-Vértigo. 
-Sed. 
-Vómitos. 
-Tos. 
-Dolor de pecho. 
-Dolor abdominal. 
-Lumbalgias. 
-Diarreas. 
-estreñimiento. 
-Hemorragias. 
-Edemas. 
-Calambres. 
-Patología ginecológica. 
-Insomnio. 
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Temario del tercer curso Master de Especialización en acupuntura 
(Opcional) 
 
Tema 1. 
 
Embarazo. 
Energética del embarazo. 
Normas generales del tratamiento durante el embarazo. 
Patología mas frecuente durante el embarazo. 
Tratamientos para mejorar la fecundidad. 
 
Tema 2. 
 
Obstetricia. 
Amenaza de aborto. 
Malposiciones fetales. 
Parto. 
 
Tema 3. 
 
Ancianidad, visión energética  y humanista. 
Tratamiento energético del envejecimiento. 
 
Tema 4. 
 
Alergias  
Asma. 
 
Tema 5. 
 
Enfermedades reumatológicas. 
Reumatismos. 
Fibromialgia. 
Síndrome de obstrucción dolorosa. 
 
Tema 6. 
 
La enfermedad autoinmune. 
Concepto energético de la enfermedad autoinmune. 
La energía wei. 
Circuitos de la energía wei 
Módulo general de tratamiento de la enfermedad autoinmune. 
 
Tema 7. 
 
La enfermedad mental. 
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Módulo de regulación general de la enfermedad mental. 
Tratamiento para el miedo. 
Tratamiento de la depresión. 
Tratamiento del estrés. 
 
Tema 8. 
 
Energética de las enfermedades metabólicas. 
Regulación energética del tiroides. 
La obesidad. 
La diabetes. 
 
Tema 9. 
 
Energética de las enfermedades neurológicas. 
Módulo general de regulación de las enfermedades neurológicas. 
Tratamiento de la epilepsia. 
Tratamiento de la crisis epiléptica. 
Accidente vásculo-cerebral. 
Aproximación energética a la esclerosis múltiple. 
Aproximación energética a la enfermedad de Alzheimer. 
 
Tema 10. 
 
Enfermedades genitourinarias. 
Módulo general de regulación de las enfermedades genitourinarias. 
Litiasis renal y cólico nefrítico. 
 
Tema 11. 
 
Enfermedad tumoral. 
Módulo de regulación general de la energética de la enfermedad tumoral. 
Tratamiento de los efectos secundarios de la quimioterapia. 
 
 
 
 
 


